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Luego de aprobado el Código de seguridad Social en 1956 y por iniciativa de la 
Federación de Trabajadores Petroleros Privados y la Federación de Trabajadores 
de YPFB que querían tener un seguro de salud exclusivo para trabajadores 
petroleros, se crea mediante Decreto Supremo  5083 del 10 de Noviembre 
de 1958 la Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros, encargada de 
la gestión, aplicatción y ejecución de los seguros de enfermedad, maternidad y 
riesgos profesionales; seguro de invalidez, vejez y muerte, del régimen de 
asignaciones familiares y de vivienda popular.

Los trabajadores de YPFB deciden retirarse de la Caja, por considerar económicamente 
altos los aportes, es así que los trabajadores petroleros privados se hacen cargo de la 
institución. El año 1959 nace la primera Administración Regional en la ciudad de 
Cochabamba, con el establecimiento de una clínica piloto para la atención central 
de los cuatro distritos, en respuesta a la demanda de los trabajadores petroleros 
privados, pues esta ciudad se había convertido en el centro de operaciones de dichos 
trabajadores.

Un poco después, el mismo año se inicia también la prestación de servicios médicos 
en Yacuiba, en el hospital del pueblo que había sido recientemente inaugurado, 
posteriormente se instaló una pequeña clínica propia en un lugar alquilado, con 
capacidad para 10 camas, un quirófano equipado, el equipo hospitalario indispensable 
y 5 profesionales médicos.

Subsiguientemente, en julio de 1961, la Caja comienza a brindar atención médica en 
Santa Cruz y se crea la Administración Regional. En La Paz, se compraban servicios 
completos de consulta externa e internación, en medicina general y especializada 
a la clínica Santa Isabel, posteriormente se la compra para convertirla en la Clínica 
Petrolera. En otros distritos, donde aún no se tenía infraestructura, se compraban 
servicios médicos de acuerdo a la necesidad de los trabajadores afiliados a la Caja.

El 28 de marzo de 1972, mediante D.S. 10173, se cambia la denominación de nuestra 
institución a Caja Petrolera de Seguro Social.

Mediante Decreto Supremo 10260, el 19 de mayo de 1972 los trabajadores de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se incorporan a la Caja Petrolera; se realiza 
un convenio en el que se les reconoce su antigüedad, y se comprometen a ponerse 
al día con sus aportes.

Muchas empresas solicitan afiliarse a la Caja Petrolero, como el Lloyd Aéreo 
Boliviano y posteriormente otras.

Por última vez, se cambia el nombre de la institución, de Caja Petrolera de Seguro 
Social a CAJA PETROLERA DE SALUD mediante el Decreto Supremo 21637 del 25 de 
junio de 1987, modificando sus Estatutos de seguro Integrado a Seguro a Corto Plazo.

Historia en los 60 años 
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Inauguran la unidad neonatal del hospital de la Caja 
Petrolera de Sala Oruro 
Está en funcionamiento la unidad de Neonatología 
del Hospital de Segundo nivel de la Caja Petrolera 
de Salud, de la Ciudad de Oruro, fue inaugurado 
recientemente y que está al servicio de todos los 
asegurados. Con la puesta en marcha de esta 
unidad, la Caja dejo de comprar estos servicios 
externos, siendo uno de los principales objetivos 
de la directora ejecutiva Doctora Margarita Flores 
Franco.    

La Unidad de Neonatología, la jornada de 
este jueves 17 mayo de 2018 recibió, al primer 
paciente recién nacido de 33 semanas gestación. 
Neonato nacido por cesárea, la mamá fue 
atendida de emergencia debido a preeclampsia 
materna, nació con Apgar 9 y este valor 
disminuyo a 7 al primer minuto de vida, por lo 
cual fue inmediatamente internado en la Unidad 
de Neonatología con diagnóstico de distrés 
respiratorio, al momento el recién nacido esta 
con tratamiento en base a C PAP DE BURBUJAS, 
con monitorización continua estable dentro su 
cuadro. Para el funcionamiento de esta Unidad 
de neonatología se cuenta con un equipo de 
pediatras, neonatologos y enfermeras especializadas, 
así como con ambientes adecuados según 
normativa y equipamiento de punta y alta 
tecnología. Así informo en conferencia de prensa 
el administrador zonal de la Caja Petrolera de 
Salud Oruro, Dr. Marcelo Parra Gutiérrez.  

Brindar atención de alta complejidad a 
los recién nacidos de la ciudad de Oruro, 
asegurando la atención y recuperación de la 
salud de nuestra población con una atención 
de excelencia, rápida, oportuna, humanizada, 
eficaz y eficiente con recursos humanos 
comprometidos e inspirados valores y con la 
mejor tecnología. Siendo además la unidad 
líder en la atención de alta complejidad 
quirúrgica y neo quirúrgica neonatal de la Macro.

MISIÓN Y VISIÓN

Cartera de servicios de la Nueva 
Unidad de Neonatología

► Atención del Recién Nacido Inmediato.
► Atención de Recién Nacido sano.
► Atención del Recién Nacido hospitalizado con 
     enfoque familiar.
► Cuidados del paciente conectado a ventilación 
    Mecánica Convencional.
► Cuidados del Paciente conectado a ventilación 
    de Alta Frecuencia.
► Manejo y cuidados del Recién Nacido
► Atención y cuidados del paciente prematuro.
► Atención y cuidados del paciente prematuro 
     < 1.500 grs. y/o < 32 semanas.
► Cuidados de los recién Nacidos con patologías GES.
► Neonatología es un aporte a la comunidad 
    entregando entre sus servicios:

Inauguran la unidad neonatal del hospital de la Caja 
Petrolera de Salud Oruro
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Ministerio de Salud acreditó a la Caja Petrolera de 
Sucre como Amigo de la Madre y la Niñez

Sucre Unidad de RR PP y Comunicación.- El viceministro 
de Salud y Promoción, Álvaro Terrazas Peláez, acreditó 
este miércoles a la Caja Petrolera Regional de Sucre 
como Hospital Amigo de la Madre y la Niñez (IHAMN), 
por cumplir de forma efectiva con los 11 pasos en la 
práctica correcta de lactancia materna exclusiva. 

“La acreditación del hospital con referencia a la 
lactancia materna es un signo de calidad en salud, 
un elemento continuo que se debe ser renovado”, dijo 
la autoridad, después de acreditar al establecimiento 
de salud.

Para ser declarado Amigo de la Madre y la Niñez, 
el establecimiento de salud debe poner en práctica 
cada uno de 11 pasos establecidos por la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).

Estos pasos incrementan las tasas de lactancia materna 
exclusiva, reduce la incidencia de enfermedades del 
aparato digestivo durante el primer año de vida; además 
mejora el coeficiente intelectual y el desempeño 
académico de los niños.

“Bolivia es uno de los países líderes en la práctica de 
lactancia materna con el 58,3%, de acuerdo con la 
Encuesta de Demografía y Salud (EDSA 2016), frente al 
promedio de la región que está por debajo del 53%”, 
indicó Terrazas.

Por su parte el Dr. Nelson Morales Jefe Nacional del 
Departamento de Prestaciones en Salud, en representación 
de la Directora General Ejecutiva El Plan de Desarrollo 
Económico Social 2016 – 2020 tiene como meta lograr 
que el 84% de niños y niñas se beneficien con la lactancia 
materna exclusiva, para ello se implementan acciones 
especificadas como la Iniciativa de Hospitales Amigos 
de la Madre y la Niñez.

11 pasos que garantizan la lactancia en hospitales

La normativa legal estableció 11 pasos para practicar 
la lactancia materna en hospitales, a favor del recién 
nacido.

En primer lugar, el establecimiento de salud 
debe contar por escrito con una norma relativa 
de lactancia, para posteriormente ser de conocimiento 
del personal; seguido de una capacitación al recurso 
humano; informar a las embarazadas sobre los 
beneficios de la lactancia natural.

Como cuarto paso, poner por una hora a los bebés 
en contacto piel con piel con sus madres; mostrar a 
los padres cómo amamantar al niño; no brindar otro 
alimento al bebé a menos que lo indique el doctor.

En séptimo lugar, albergar al binomio madre – niño 
por 24 horas; fomentar la lactancia a libre demanda; 
no utilizar biberones, ni chupones; formar grupos de 
lactancia para que la madre participe de ellos al salir 
del hospital y finalmente, erradicar la distribución de 
sucedáneos (leche en polvo, formulas.

En la avenida del Maestro también se desarrolló una 
feria informativa sobre la lactancia materna, a cargo 
del personal de la Caja Petrolera de Salud regional 
Sucre y de estudiantes de medicina y personal 
médico de las diferentes cajas.

Para la Directora Ejecutiva de la Caja Petrolera de 
Salud Doctora Margarita Flores Franco, remarcó que 
el objetivo es promover e informar a la población, 
con prioridad a madres embarazadas y padres con 
niños menores de dos años, sobre la importancia de 
la lactancia materna y sus beneficios para la salud y 
nutrición de la niñez.
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La CPS Regional Trinidad Contara con 
nueva Infraestructura 

Este 29 Y 30 de agosto del 2018, se realizó la 
recepción provisional de proyecto “AMPLIACiÓN 
POLICONSULTORIO CPS ZONAL TRINIDAD” con 
una inversión de 7.255.549,92 millones de bolivianos 
dentro el marco del plan de mejora de los servicios 
de salud de la Caja Petrolera de Salud.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La ampliación del Policonsultorio zonal CPS 
Trinidad consiste con la implementación y 
mejora de servicios de salud para la atención 
oportuna y directa de la población protegida 
de dicha administración distribuidos en la 
siguiente manera: 

Planta baja se tiene el servicio de emergencias 
con atención de 24 horas de atención continua 
con 3 cubículos de observación y una sala de 
aislados contando con las áreas respectivas 
para la atención inmediata del servicio asimismo 
se cuenta con un laboratorio completo, farmacia 
y áreas públicas como sala de espera, informaciones, 
etc. 

Primera planta se tiene consulta ambulatoria 
en medicina general, medicina interna, cirugía, 
pediatría, ginecología, odontología, enfermería 
y áreas complementarias como sala de espera 
fichaje, etc. 

Segunda planta se tiene salas de internación 
área blanca donde se brinda atención de partos 
y sala de procedimientos con las respectivas 
áreas de apoyo para su mejor funcionamiento 
y atención. 

Tercera planta servicios generales tales como 
cocina comedora, lavandería y sala de máquinas, 
etc. 

Esta ampliación que nos permite brindar a 
nuestros asegurados y beneficiarios una atención 
oportuna e inmediata, que anteriores gestiones 
nos veíamos obligados a comprar servicios a 
otras instituciones, generando demasiadas 
molestias para nuestros asegurados. 

El mes de noviembre se tiene previsto la entrega 
definitiva de esta ampliación del policonsultorio 
Zonal Trinidad de la Caja Petrolera de Salud. 
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La Caja Nacional de salud y la Caja Petrolera de Salud 
se unen por los pacientes con Cáncer

Con la presencia del Doctor: Rodolfo Rocabado 
Benavides Ministro de Salud del Estado plurinacional 
de Bolivia, Señor Marcos Salvatierra Presidente del 
honorable directorio de la Caja Nacional de Salud, 
Doctora Margarita Flores Franco Directora General 
Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud y el Doctor 
Juan Carlos Meneses Copa. 

Se realizó la firma del  Convenio Entre ambas instituciones 
que está destinado a brindar atención Oncológica a 
la población protegida de la Caja Nacional de Salud 
en el Instituto Oncológico Nacional de la Caja Petrolera 
de Salud que está ubicado en la ciudad de Cochabamba 
y está considerado el mejor de la seguridad social a 
corto plazo. 

en todo el cuerpo humano, y recomiendo a ambos 
directores trabajar mucho en el diagnostico precoz 
y la prevención ya que son aspectos fundamentales 
bajo estos dos parámetros podemos enfrentar la 
enfermedad de la mejor manera. Es bueno estos 
convenios ya que podemos intercambiar conocimiento 
y fortalezas para el beneficio del asegurado” Dijo la 
principal autoridad en Salud del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

“El cáncer es un problema de salud creciente a nivel 
mundial y nacional, tenemos una prevalencia alta 
de casos de cáncer cérvico uterino, se dice que en 
promedio de dos a tres mujeres mueren por día y un 
promedio de 800 al año”, afirmó la primera autoridad 
en Salud.

El cáncer de mama, próstata, estómago, esófago, 
colon, entre otros, también registran una incidencia 
cada vez más elevada, por lo que, dijo Rocabado, es 
importante “trabajar de forma integral, la parte curativa, 
tratamiento, pero también la parte preventiva y sobre 
el diagnóstico precoz”. 

Explicó que el cáncer es una enfermedad desastrosa 
desde el punto de vista económico y social pues 
cada vez muere gente más joven y deja en la orfandad 
a niños y niñas sin padres, sin madres y con un futuro 
incierto.

El acuerdo suscrito posibilitará para que el paciente 
con cáncer reciba un tratamiento adecuado con 
profesionales especialistas y con todas las normas y 
protocolos nacionales e internacionales.
El presente convenio interinstitucional entra en vigencia 
a partir de la suscripción del mismo y tendrá validez 
de cinco años, pudiendo ser renovado por mutuo 
acuerdo en función a una evaluación sobre el 
cumplimiento del objeto del presente convenio.

“Tenemos la capacidad resolutiva para atender las 
necesidades que tiene la Caja Nacional de Salud 
seguramente tendremos que contratar uno que otro 
médico pero estamos en condiciones óptimas para 
brindar un servicio de calidad a toda la población 
que se beneficie con la firma de este convenio” Afirmo 
la Doctora Margarita Flores Franco. Principal autoridad 
de la Caja petrolera de Salud.

“El Cáncer es una enfermedad que lleva al déficit a 
diferentes instituciones en salud, es por este motivo que 
nos enorgullece la firma de este convenio, aproximadamente 
6000 pacientes de nuestra institución tienen esta 
enfermedad y estamos determinando que hasta 2020 
serán más 14000 las personas que sufran problemas 
oncológicas es por ellos que llegamos a un acuerdo 
con la Caja Petrolera de Salud para atender de forma 
inmediata a nuestra población Protegida” Declaro el 
Doctor Meneses ejecutivo de la Caja Nacional de 
Salud. 

“Este convenio lo recibimos con mucha alegría ya que 
a nivel mundial tenemos una gran variedad de cáncer 
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Ministerio de Salud y Caja Petrolera firman convenio 
para la atención de pacientes con cáncer

El ministro de Salud Rodolfo Rocabado y la Directora General Ejecutiva de la Caja Petrolera Margarita 
Flores, firmaron este miércoles un convenio para la atención de pacientes con cáncer a nivel nacional.

Estamos firmando este convenio (…) “casi el 70% de los problemas que atingen a la salud de la población 
tienen que ver con enfermedades crónicas, incluido el cáncer relacionado a muchos factores desde el 
genético, estrés, nutricional, entre otros”, dijo el titular en Salud, al momento de concretar la firma de 
convenio en la urbe paceña. 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que pueden aparecer en 
cualquier lugar del cuerpo.

El convenio estipula, que el Ministerio de Salud gestiona con la Caja Petrolera de Salud el acceso a 
tratamiento de braquiterapia de alta tasa, a costo diferenciado logrando una reducción de las tarifas 
establecidas.

La cartera de Estado también fortalecerá la Unidad de Radioterapia con la contratación de un 
especialista y un físico médico que garanticen la ampliación del horario de atención.

“Agradecer a la gerente de la Caja Petrolera por concertar este anhelado convenio y a la 
licenciada Rocio Pimentel, que nos está ayudando a cubrir los gastos de los tratamientos”, 
señaló Rocabado.

Asimismo, la Directora Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud Margarita Flores Franco, indicó que el 
convenio se extenderá por tres meses “en este caso se establece la atención en braquiterapia, 
radioterapia y cobaltoterapia en el instituto oncológico (I.O.N.) en la ciudad de Cochabamba, 
iniciaremos apenas nos designen a los dos profesionales”, concluyó.




